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Según et úttimo jnforme del IAB, a partir det estudjo de PricewaterHousecoopers, [a modalidad del pago por

resuttados en tas transaccjones pubticitarias en internet se va imponiendo a otras fórmulas. Representa, según

esta fuente, casi e[ 630lo, y dobl.a al. pago por cPM (31,1%). La expLicación es muy

EL pAG' P'R RESULTAD'S, M'DALIDAD ,,:.t:t11' 
e[ pago por resu[tados es [a modatidad que usan [os buscadores' que se

QUE USAN LgS BUSCADgRES, SE IMiófrÉ 
ltevan más de [a mitad de [a tarta pubLicitaria' y especialmente Google que' no en

EN LAS TRANsAccI'NEs 'UBLI.ITARIA' vano, es e[ operador dominante del mercado. Pero algunos de los profesionales

consultados por Aruuxclos creen que esta situación se invertirá a medida que los

anunciantes consideren internet como un medio más para hacer brandr'ng, algo que

tal vez de momento tenga que esperar dado que, hoy en día, las estrategias son fundamentatmente tácticas,

pero a [o que sin duda contribuirá [a explosión det vídeo en internet (ver reportaje en página 26), [o que

acercara mas ta red a[ concepto de teleüsión'

"Es cieno que cada vez tnás

presupuesto va a las acciones con

respuesu de a.lgun tipo (dic, 
'lead'

o venta)", señala Juan Domínguez,

direc¡o¡ general de Red CPA

Adtelligence, compañía de

representación publicitaria

consdruida en 2008. "Sin

embargo", condnúa, "h"y -

número de clientes quc siguen

creyendo en la posibüdad de hacer

branding en internet, dientes cada

vez más sofisdcados, con

conocirniento de primera mano de

los hábitos de consumo de medios

de la población, que entienden que

hay mucha gente usando dos o tres

pantallas alavez. Esto expl.ica la

incu¡sión de las redes sociales

como soporte publicitario, casi

siempre, sin que se btsque un

resultado directo', opina.

Diferencia este profesiond

en¡re las acciones con resultado

di¡ecto, "que son las más

medibles" y también "las mrís

populares", mienuas que, dice,

"las que emplean pagos Por
descarga o por tiempos suelen

corresponder a modelos de

negocio muy online como los

juegos o la musica, que tienen su

propio ecosistema y códigod'.

"La realidad de hoy en

internet es comPrar en maYor

medida por dics, ventas, datos del

usuario ('leads') o descargas que

comprar por impactos (CPM, que

sería el equivalente al GRP en

televisión), que al final también se

Google también marca cl mo
Galimatía$ de siglas

Elisa Brustotoni, heod of direct response de MPG/Media Contacts España, señata que "internet es et.medio más ftexibte en cuanto a

moda¡dades de compra se ref;ere. E[ anunciante puede pagar por audiencia y por resultados. La modatidad de compra en base a

audiencia que ve los anuncios (CpM, coste por. rit lmpresiónes servidas o mil. impactos recibidos) es básicamente igual a [a compra

de GRps en tel.eüsión cuando se negocia un coste poi raüng. E[ anunciante sóto paga por los impactos que recibe [a audiencia' En

cuanto a ta modatjdad de compra por resultados (63% en e[ primer semestre ¿e zoos , según IAB), signif ica que e[ anunciante sóto

paga por [a acción que [a audiencia realiza una vez recibido e[ impacto: un ctic, un formulario con datos o una compra' Las tres

acciones se corresponden con diferentes sistemas de pago: ccste por ctic (CPC), coste por leod o prospecto (cPL) y coste por.-

adquisición (cpA). Et cpc inctuye toda [a actiüdad en bús.adores, ya un 5i,5"to'de [a inversiÓn total en internet. Ésta es [a explicación

de[ crecimiento deL CPC. e[ incremento de [a inversiÓn en'search""

A etto habrÍa que añadir [a compra por tiempo, que, señala oti Lozano, de AdLink. "en [a mayoría de las ocasiones es por patrocrnlos

de secciones durante un t iempo determinado, qr. po, supuesto tambjén t iene sus resultados en términos de atr ibutos de marca'

notoriedad, etcétera, pero no es to que se üene definiendo como campañas de resuttados"'

para Brustoloni, La atnbuc.ión .orr..iu de los resuttados "es [a clave para e[ crecimiento del negocio de nuestros anunc'iantes' 5ó[o

mediante eL anáLisis y ta expticación real de La respuesta (expticar todo en base a[ úLtimo clic es simptista y cortoptacista), [a.

modal. idad de compra de La pubticidad es un debate menor. ion anátisis y optimización podemos compfar espacio bajo cuatquier

modatidad (en cuatquier r.áio, no sóto onl ine) y transformarto en resuttados. Por eso no hay una modalidad mejor que otra' en

función det tipo de anunciante. del producto, ¿u foiá[¡.t¡vos. de [a madurez del mercado, de los soportes, etcétera, se recomiendan

unas u otras. La estrategia de compia perfecta es una iombinación de a[ menos tres de tas cuatro, asegurando üsibil'idad y

generación de negocio en et corto plazo. Una estrategia en [a que cada resuttado se exptica de dónde y por qué ha venido"'

termina midiendo por el ratio de

CfR. Es una realidad de hoy en

día. pero en mi opinión no

debería ser la única, ni estar tan

sobrevaiorada, porque todo

depende de la empresa y de sus

objetivos", indica Oti fozano,

di¡ecrora de investigación de

,qdl.ink.

Esta profesional seña1a que el

dominio del coste por resuJtados

sobre el resto de fórmulas se debe

básicamente a dos razones

fiundamenta.les. "Una es que

internet ha cambiado la fi.losofía

t¡adicional con la que los medios

de comunicación actuaban, en

internet todo se puede medir de

forma censal y eso propicia a que

se experimente y se midan los

resulmdos de cada euro que

invienes en un botón o link en

un websire cualquiera, grande o

pe<1ueño (en cuanto a audiencia),

conocido o no, lo que cuenta es

cómo conviertes, es decir, el

famoso ROL EI problema es que

en internet ahor¿ solo se mide el

ROI de una forma muy

determinada, directa y a corto

plazo como es e.l impacro-clic-

venra, que puede ser interesante

para aJgrrnas empresas/anunciantes

pero no para la mayoría. Una vez

más, la mayor parte de los

a¡ unciantes/empresas se quedan

con una sola línea táctica, el Pago

por resultados, pero esto debería

[ormar parte de algo más amPlio

que es una estrategia de

comunicación, porque Para llegar

a vender, influyen muchas cosas

¡nás allá de un simple clic", dice.

El segundo motivo que exPlica

el dominio de la moda.lidad del

pago por resulmdos, señaia lozano,

es Ia recesión económica: "las

empresas tienen los PresuPuestos
más ajustados, lo que les obliga a

priort:o:ar para asegu¡ar su inversión

y ¿en base a qué? Pues a los

resultados di¡ectos y a cono Plazo

obtenidos, desplazando a un

segundo término, o indr¡so

olüdando, el conocimiento, la

notoriedad de ma¡ca, etcétera"'

Hacer marca en intemet

Ángel Nebot, director general

de Adconion, tiene claro que el

crecimiento del volumen del Pago
por respuesta, dato que ofrece

IAB, está di¡ectamente

rclacionado con que ésa es la

modalidad quc usa Google. Una

tendencia, dice, que en oüos

países supone también la maYor

parte de la ta¡ta, porque el

buscador tira de ella Y éste es cl

que se llwa la gran pane de la

inversión publicitaria".

No obstante, considera que el

en el esrudio de IAB se qúedan

muchas cosas fuera. "En realidad,

la parre de 
'display', 

de CPM' es

más a.lta de lo que se refleja,

porque hay muchos sites

pequeños y que son muY

interesantes, Pero gue no aParecen

en esos datos" (el itrforme en

cuestión ema¡a de la declaración

de las empresas que ParticiPan en

el esrudio). Y señala que también

hay modelos mixros, entre los

resulrados y el disPby Uno de los

modelos apücados en su emPresa

es el CPM/A, a.lgo así como la

compra a coste Por imPacro con

busqueda de un resultado Y un

objeiivo ma¡cado. "Toda acción

que genera un imPacto también

construye marca", dice. Pa¡a

Nebot, el concePto de branding

en internet es firndamental,

"necesitamos que se comPrendan

Ios vdores de ma¡ca que dene

internet para acercarse a esos

rargets que son difíciles de

alcanza¡ en otros medios. Inrernet,

y por exrensión el mundo digital,

permite hacer marca e



Domínguez (Red CPA).

implemenw la comunicación con

los usua¡ios. Ios spots en .internet

aportan d valor aóadido de la

inreracdvidad, no podemos llegar

a resultados sin eso".

¿Internet es diferente?
Está da¡o, pues, que todavía

intemet se compra de una manera

diFerente a otros medios

convenciondes, aunque esrá

induido entre cllos. Pero,

reniendo en cuenta que el mundo

digital, poco a poco, lo invade

todo, y que los medios

tradicionales, a diferentes

velocidades, están en proceso de

ránsito hacia lo digital, ¿tiene
mucho sentido que unos y otros

s€ compren de mancra diferenrc?

Juan Domínguez señala que la

dilerencia en la compra de

internet con respecto a oüos

medios üene dada por la

inadecuación de los sistemas de

rnedición de internet para

compararsc con los de la

publicidad tradicional,'y con un

enfoque, que nosotros cre€mos

erróneo, en la rasa de clickthrough

como medida principal del orito

de una campaña onlinc". "Lo

normal", opina, "seÉ que los

si*emas de medición, tanto on

como off line, evolucionen para

adapwse a la realidad de

consruno de medios, y acabcmos

por adoptar un sistema mixo

enre los GRPs offline y elementos

tomados de las acnrales

mediciones online, y que la

compra de medios sc haga dc

manera conjtrnta en cualquier

sopone".

Oti l¡zano es también de la

opinión de que internet no

debería comprarse de manera

diferente al re*o de los medios

convenciondcs. "Es un medio de

comunicación más, con sus Pros y

sus contns, donde hay r¡n emisor

y un recep¡or igual que cn cl

resto, es decir, hay emPresas'

medios y usua¡ios o clienres

interacn¡ando y comunicándose.

ln que sí es verdad, es que en

internet el rcceptor responde

rápidamente y de forma directa y

tecnológicamente se puede medir.

Pero la manera de llegar una

cmpresa o un medio a.

sus usua¡ios o dientes dene

muchos caminos, e internet

suponc uno de ellos".

Ángel Nebot endende que, en

parte, dene sentido que internet se

compre de una manera diferente,

"en unto en cuanto te permite

medi¡lo". Pero insiste en que, "en

ese punto, cualquier campaóa a

cosre por resultados, también te

está generando un r¡alor de ma¡ca.

Google no deja de ser el ffnal del

embudo para un buen número de

Oti Lozano (Adlink). Ánget Nebot (Adconion). Elisa Brustotoni (MPG/Media Contacts)'

ilelo de Gom[ra en ¡nternet
acciones de marketing. Se diseña

una campaóa de televisión más

prensa, más radio y display' ¡ aJ

6nal, se acude a Google para poner

la marca y generar esos resulndos

peor, en realidad, eso lo que

muc$ra es la fonaleza de Google

como buscador, y no se dene en

cuenta muchas veces que el resto

de los mcdios también están

panicipando en la estrategia.

Muchos anr¡nciantes van a intemet

ponque pucden comprarlo de otra

manera y porque son conscientes

de que hay una pane de la

población a la que es neccsa¡io

impacrar por oüos medios distintos

a los convencionales ¡
precisamente por eso, es

imporante hacer
'branding' 

cn internet,

porque el público al que quieren

impactar €süá ahí' por tanto'

ceñirsc a la compra por resulados

no dene ta¡rto senddo, sino que

hay que volver a construir marca

en ese medio tarr'bién".

Y en esto, ltegó et vídeo
La proliferación del vídeo

como formato publicitario se

vislumb¡a corno un elemento

dave para la transformación en el

a
é;com

modo de comprar digita.l.
"I,os videos online, o ei Vdeo

on demand' sobre la televisión no

son más que elementos de esa

manera de consumo de mcdios

nue que habÉ que ir
induyendo €n nuesra manera de

planificar y de medir campañas',
opina Juan Domínguez.

"El vídeo es un formato muy

potente y muy cn línea de la

tendencia audiovisual que está
impregnando todo, por lo que
crco que puedc contribuir a que
no sc pierda de vista ala marca y

su notoricdad y se dé valor. Por lo

quc opino quc sí puede contribuir
a quitar algo de peso a las
campañas puras de resultados y
generar intenés por combina¡
disdnes acciones de resultados
haciendo ma¡ca', señala Oti
lazano.

El vídeo, asegura lhgel
Nebog le va a dar gran
imponancia al CPM, "ya lo

esÉmos viendo en otros países' Al

final, es traslada¡ d modelo de ia

relevisión a intemet. Cuando el

usuario hace dic en una
creatividad, llega la interactividad
y eso nos llevará a un modelo de

compra similar al GRP El vídeo

va a zlelar internet del markedng

de resultados y lo va a inuoduci¡

en Ia esuategia de creación dc

marcr, @n lo que desbancará al

pago por rcsultados. Nos
dnigimos cadevez más hacia da¡
valor a la generación de 

'branding'

y eso r¡¡ a suponer t¡n cambio
imporante. En Estados Unidos ya

e*á ocurriendo y sc cstán
gcncrando formatos muy
atracdvos, como la producción de

tdcseries digitales, donde las

marc:$ entran con espacios
publicitarios. No olüdemos, que

d usua¡io de intemet esd
buscando enuetenimienro y éste

a ser el matiz de desarrollo".

AS.COM 12,2 M'LLONES DE USUARIOS ÚNICOS

MENSUALES Y MÁS DE 4 MILLONES DE PÁGINAS

VISTAS EN AS.COM MÓUL
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